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¡ BIENVENIDOS AL COLE ! 
El final del verano llegó……… y vuelta a la realidad: el chándal, el material, los 
papeles y reuniones del cole, el encaje de bolillos con los horarios.  
Bienvenidos a todos, especialmente a los que empezáis nuevos en nuestro cole 
y todavía andáis un poco perdidos. En un par de semanas os pondréis al día.  
Para los que todavía no nos conocéis, este es un boletín de carácter mensual 
elaborado por la Asociación de Madres y Padres (AMPA). En él os iremos 
informando de convocatorias y actividades nuestras, del barrio y del colegio. 
También a través de la Web del cole, apartado AMPA: 

http://cprsvzar.educa.aragon.es/AMPA/portada.htm
La forma más fácil de localizar la Web del cole es buscando en google “colegio sainz de varanda”.  
Nuestras reuniones son los viernes a partir de las 16.30 h. en el edifico anexo a primaria y 
están abiertas a todas las madres y padres.  
Dentro del mismo horario podéis llamar al teléfono 605323668. 
Nuestra dirección de correo electrónico es: ampa.varanda@gmail.com 
La dirección de nuestro “cole” es: cprsvzar.educa.aragon.es 
 

REUNIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2011-12 
Las actividades empezarán el 3 de octubre, primer día de jornada de mañana y tarde. Excepto 
natación primaria que comienza el 20 de octubre y para natación infantil se comunicará el 
calendario de sábados en la reunión.  
Las reuniones informativas de las actividades serán en la biblioteca de 
primaria los siguientes días: 

Día 26 de septiembre: 
17:00 h. (Baile- todos los niveles-, Cuentacuentos, Natación infantil) 
18:00 h. : Natación primaria: 
18:30 h. : Ajedrez 

 Día 27 de septiembre: 
17:00 h. Kárate 
18:00 h.  Escuelas deportivas ( fútbol y baloncesto) 
18:30 h. Actividades para adultos 

Se recomienda la asistencia porque en estas reuniones se explica el funcionamiento de la 
actividad, las normas, espacios de impartición, materiales o ropa necesaria, etc…. 
 

RED DE COMERCIO JUSTO EN EL COLE 
Este año también seguimos con el proyecto de venta de productos de comercio justo entre las 
familias. Contamos con la colaboración de Nieves (madre de infantil) y Patricia (madre de 
primaria) para hacer los pedidos a través de ellas. Podéis consultar el tríptico informativo sobre 
cómo hacer un pedido en la web de la AMPA. 



 
 

XXIX BAJADA DEL CANAL: domingo 18 septiembre 
   Un año más empezamos la primera actividad del curso: participar como 
AMPA en la bajada del canal con una barca propia. Ya llevamos 3 años 
participando y este será el 4º.  
   Seguimos con nuestra pancarta y nuestro lema, que recobra vigor en 
los tiempos actuales. "Somos de la pública y estamos orgullosos". 
   Os esperamos a todos. A lo largo del recorrido realizamos varias 
paradas para que puedan ir subiendo niños y adultos ( siempre que bajen 
otros, claro).  
   También se puede participar con barca propia y podéis colaborar en el 
montaje de la barca de la AMPA. 
    Si estáis interesados mandad un correo a la dirección 
ampa.varanda@gmail.com y os diremos cómo y cuándo se queda. 

   Después comeremos todos juntos en el Parque de La Paz. Cada familia que se lleve su comida.       
 

ACTIVIDADES ADULTOS  
Este será el 4º año que continue

precio es de 10 €/mes. 

es en el patio del IES BLECUA de 18 a 19 h, 5 € de inscripción.

mos con las clases de: 
- Pilates para mamás y papás, los lunes de 18 a 19 h, el 
Pero también podemos hacer: 
- Baloncesto femenino, mart  
Se empieza el martes 20 de septiembre. Acudid directamente con el chándal a la puerta del 
patio del Blecua, el que está enfrente de frutos secos El Rincón. 
- Baloncesto masculino también en el BLECUA, jueves de 18 a 19 h, 5€ de inscripción. Se 

ueves de 20 a 21 h, 5€/mes. Empieza el jueves 15 de 

rcoles de 18 a 20 h, 15€/mes.  
aún por determinar horarios.  

empieza el jueves 22 de septiembre. 
-  Fútbol sala en el CDM TORRERO  j
septiembre. 
- Ajedrez mié
- Patinaje (con hijos o sólo adultos) actividad 
 

III TORNEO DE AJEDREZ TORRERO- LA PAZ: 14 de octubre  
El viern

ata de un torneo solidario. Se cobrará una 

n Rodríguez d

amón Sainz de Varanda y el colegio Simón Rodríguez en Ecuador se encuentran 

es 14 de octubre a partir de las 16:30 h. en el colegio tendrá lugar el 
III Torneo de Ajedrez Torrero- La Paz. 
La principal novedad este año es que se tr
inscripción simbólica de 1€ y se recogerán aportaciones voluntarias. 
Lo recaudado se destinará a la compra de material para la escuela Simó e Talahua 
(Ecuador).  
El colegio R
hermanados a través de la Asociación Guanacaste. 
Inscripciones en ajedrezvaranda@gmail.com o al 619 949724 

e Ajedrez Sainz de Varanda. 

/www.asociacionguanacaste.org/
 y durante el torneo serán 

Tenéis toda la información en la página del Club d
http://ajedrezsainzdevaranda.com/. 
Información sobre Guanacaste: http:/
Todas aquellas personas que quieran colaborar en la organización antes
bien recibidas, para ello ponerse en contacto con la AMPA o con el Club de Ajedrez. 

 
GUITARRA 

 Hemos tenido una propuesta para impar uitarra. Aquellos que estén interesados 
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tir clases de g
pueden pasar por la AMPA para apuntarse. Los horarios, días y precios estarían por concretar en 
una reunión con los que manifiesten su interés. 
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